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PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO 2019 
 

 
C o n s i d e r a n d o  

 

Que nuestra Universidad con base al convenio firmado el 21 de diciembre de 

2018, entre el Gobierno Federal; por conducto de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y la 

Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 

Que manteniendo su compromiso, de implementar un plan que contemple las 

acciones encaminadas a resolver las causas de su problemática financiera. 

 

Que con el objeto de disminuir el déficit financiero, sanear sus finanzas y otorgar 

viabilidad financiera a la Institución. 

 

Que en su PDI respecto a los pasivos, establece que el camino se encuentra en el 

saneamiento de las Finanzas Universitarias y en la certeza jurídica de solución 

definitiva. 
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Que son causas de terminación de relación individual de trabajo las siguientes: 

1. El mutuo consentimiento o la renuncia del trabajador, previos los 

requisitos que para el efecto se señalan. 

2. La jubilación del trabajador. 

3. La muerte del trabajador.   

4. El vencimiento de la temporalidad y la terminación de la obra objeto 

de la contratación. 

5. La incapacidad física o mental del trabajador al padecer o contraer 

enfermedad contagiosa o incurable que lo inhabilite para continuar 

prestando sus servicios a la Institución, de conformidad con el 

dictamen que al efecto rinda el personal médico del ISSSTE; en caso 

de objeción al dictamen, el trabajador podrá recurrir a la Comisión 

Mixta de Conciliación. 

 

 El trabajador recibirá las prestaciones que para tales casos señala la Ley de 

Seguridad Social y este contrato. 

 

 Si de conformidad con el dictamen, la incapacidad, enfermedad o inhabilidad 

sufrida por el trabajador fuere temporal, la relación de trabajo sólo se suspenderá 

pero gozará de las prestaciones establecidas en la propia ley. (Cláusula 21 CCT 

UAZ - STUAZ) 

 

 

Que son causa de terminación de la relación individual de trabajo, sin 

responsabilidad por la Institución, con las salvedades de la Ley y del Contrato 

Colectivo de trabajo, las siguientes: 

I. Renuncia del trabajador; 

II. El mutuo consentimiento; 
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III. La conclusión de la obra determinada que dio origen a la relación de 

trabajo de esta naturaleza; 

IV. La jubilación del trabajador académico, con las particularidades que 

señale este Contrato en el capítulo de Jubilaciones; y 

V. El fallecimiento del trabajador académico. 

(Cláusula 121 CCT UAZ SPAUAZ) 

 

 

 

 

S e  I m p l e m e n t a  e l  s i g u i e n t e :  

PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO 2019 
 

 

Programa dirigido al personal académico y administrativo en activo. 

 

I. Aspectos Generales del Programa de Retiro Voluntario 2019. 

 

a) consistente en un pago único y retiro laboral, del personal que decida 

participar con base a los lineamientos del programa. 

b) El programa entrará en funciones en un periodo de 15 días, a partir del 

momento en que la Universidad cuente con recursos extraordinario, 

específicamente destinados a abatir los pasivos labores. 

c) La integración de la lista del personal universitario que participe en el 

programa, se realizará con base a lo estatuido en la respectiva 

convocatoria; programa de Retiro Voluntario 2019. 

d) La participación del personal universitario, será estrictamente voluntario. 
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II. Lineamientos del Programa de Sustitución de Prestaciones 2019. 

 

a) La administración y operación del Programa de Sustitución de 

Prestaciones 2019, estará bajo la supervisión del Consejo de 

Planeación. 

b) La determinación del monto único, se determinará por mediante un 

análisis financiero, donde se determine lo que le corresponde al 

personal universitario, de a cuerdo a los años laborados. 

c) De existir más solicitudes en relación al monto asignado, se 

dictaminarán las solicitudes que más ahorro le generen a la 

Institución. 

 

 

III. Políticas Institucionales en el contexto del Programa de Retiro Voluntario 

2019. 

 

a) Implementar un programa de Retiro Voluntario al personal 

académico y administrativo, a través del pago único y retiro laboral 

con el objeto de disminuir el déficit financiero. 

b) Fortalecer las disposiciones en materia de disciplina financiera 

institucional para atención al déficit financiero, observando los 

principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, 

racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de 

cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. 

c) En correspondencia a lo establecido en el PDI 2016-2020, nuestro 

esfuerzo se basa en el principio rector de un ejercicio transparente, 

racional, eficiente y honesto de los recursos públicos, para atacar de 

fondo los problemas estructurales de la Universidad, mediante una 

práctica constante de hacer públicas las acciones de la gestión 

institucional. 
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Reconociendo que los pasivos laborales, representan uno de los problemas 

estructurales, más apremiantes para la Universidad, es que ponemos en 

operación el presente programa de Retiro Voluntario. Reafirmando a su vez de 

manera enfática, lo expresado en el PDI 2016-2020: que los problemas que nos 

aquejan no impedirán que sigamos trabajando en torno a una educación de 

calidad, equitativa, pertinente, incluyente y vinculante con nuestro entorno. 

 
 

M a r z o   2 0 1 9  


